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ACTA SESION ORDINARIA VEINTITRES 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOLFITO 
DEL DÍA MIERCOLES DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

TRECE HORAS     

 

Acta de Sesión Ordinaria número Veintitrés celebrada por la Corporación Municipal del 
Cantón de Golfito al ser las trece horas con doce minutos del día diecinueve de junio del 
año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Municipalidad, ubicada en el Pueblo 
Civil de Golfito. Estando presentes ocupando curul: Regidor Camilo Cedeño Castro, 
Presidente, Regidor Esaú González Calvo, Vicepresidente, Regidor Alberto Díaz 
Chavarría, Regidora Sonia Alpizar Rodríguez. 
                                                          

 
Regidores Suplentes:                     Kattia Solano Rojas 

                                                          Duay Manuel Solera Valerin  
                                                          Aida Soto Rodríguez                                                                                     
Síndicos propietarios:                    Olga Herrera Parra  
Síndicos suplentes:    
Alcaldesa Municipal a.i             Lic. Elberth Barrantes Arrieta  
Asesor Jurídico del Concejo:              
Secretaria                Roxana Villegas Castro  

 
Asume como propietaria la regidora Kattia Solano Rojas en sustitución del regidor Alberto 
Díaz Chavarría de la Fracción del Partido Liberación Nacional. 
 
Se integra el concejo municipal de cuatro regidores, no hay representación de la Fracción 
del Partido Liberación Nacional. 
 
Una vez comprobado el quórum, nos encomendamos al TODOPODEROSO. 
 
Procede la secretaria a dar lectura al orden del día. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO- PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Artículo Uno 

I.Aprobación de la agenda 
II.Juramentación 
III.Atención al Público 
IV.Aprobación de actas 
V.Información a Regidores (as) 
VI.Informes 

VII.Ternas 
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VIII.Mociones 
IX.Asuntos del Alcalde 

 
ACUERDO 01-ORD 23.-2019 
Sometida a votación por unanimidad SE APRUEBA: La agenda propuesta para esta 
sesión, sin modificaciones. 
 

CAPITULO SEGUNDO - JURAMENTACIONES 
 

No hay juramentaciones. 
 

CAPITULO TERCERO- ATENCIÓN AL PUBLICO 
 
Artículo Dos 
No se presentó el señor Alcibiades Alemán Muñoz. 
  
No se presentó el señor Arturo White Navarro. 
No se presentó el señor Juan Cordero Barrantes. 
 
Se atiende al señor Manuel Carazo: Buenas, primero que nada, agradecerles el derecho 
de participar, nosotros, la comunidad del Bambú envió dos notas del estado deplorable 
que se encuentran algunos lotes de la vecindad producto que da un nivel de inseguridad y 
hemos estado recibiendo visita de los cacos. 
 
El presidente: ¿Hay unas notas aquí?. 
 
El señor Manuel Carazo: Entiendo de que si, entonces la preocupación de nosotros es 
eso y la otra era consultarle legalmente ¿si los lotes tienen que estar cercados por sus 
propietarios, o no es obligación?. 
 
El presidente: ¿Las cercas de los lotes?  
 
El señor Manuel Carazo: La cerca de los lotes, porque hay lotes de que aparte de que 
están abandonados también tenemos de que no tienen cerca, entonces es muy fácil para 
la gente meterse ahí y se ha vuelto una guarida para los que se adueñan de lo ajeno, 
precisamente el fin de semana recibimos la visita de uno de esos, se le metieron al vecino 
de la par, se le llevaron algunas joyas casi que todas las joyas de la esposa, un dinerito 
que tenia de la escuela que era la tesorera ahí la manejan también, se le llevaron una 
pantalla plana y no se encontró, lo que extraña de la situación es que no se encuentran 
huellas pareciera que es gente muy fina porque sacaron con llave especial, abrieron la 
parte que protege la verja y eso estaba por dentro y por último iban con las manos 
engrasadas lo que imposibilita a los del Organismo de Investigación Judicial buscar 
huellas dactilares, entonces eso, pero lo peor de la situación es que alrededor de eso 
encontramos con una problemática que las personas dueñas de ciertos terrenos no le dan 
la asistencia adecuada, ahí vienen dos denuncias pero hay otros lotes ahí que 
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precisamente yo no sé cómo funciona esto Camilo, disculpe mi ignorancia pero por 
ejemplo cuando un desarrollador ubica los lotes inmediatamente después de que se 
aprueba las calles que están ahí ya pasan  a la municipalidad, da la casualidad que hay 
unas ahí que definitivamente ahorita es un montazal y si estamos como muy urgidos de 
que se fuera hacer una inspección ya que el lugar no brinda ninguna garantía a los 
vecinos, por lo tanto crea un conflicto mayor de inseguridad, entonces yo agradecería que 
tal vez más adelante me orientara un poquito en que parte si es en la ley de caminos. 
 
El Presidente: Yo en esta materia o más bien en materia de lotes las denuncias habría 
que pasarlas a la Unidad de Desarrollo Urbano específicamente, pero voy hacer algo 
diferente, en vista de las denuncias porque ya adelantaste lo que dicen las denuncias 
para no leerlas ahora, porque es un tema de lotes vacios, porque igual el compañero 
vecino me mandó la imagen de la nota y yo tengo más que identificada la problemática, lo 
que puedo pedir por acuerdo en relación al Barrio Bambú, sería que la Unidad de Control 
y Desarrollo Urbano le pidamos una reunión porque me parece más efectivo, en el lugar 
de los hechos que hagamos una reunión con la comunidad, identifiquemos quien son los 
dueños de lotes y hacer tal vez un comunicado de la situación que tienen porque si es 
obligación de la municipalidad de notificarles del tema, hay un proceso civil que en caso 
de lotes vacios yo puedo limpiar y puedo cobrar al dueño, ese es un proceso judicial que 
se va a llevar un proceso, entonces lo que puede hacer la municipalidad es porque ya se 
ha hecho, entonces para no hacer extensivo el tema es un acuerdo donde le trasladamos 
la queja que hace don Carazo que tiene relación con las notas que aquí están, que son 
dos notas específicamente, de dos denuncias que se hicieron por separado, son tres 
lotes, entonces ahora que veamos las notas pero de una vez en relación a esta denuncia 
del Barrio El Bambú de Río Claro, que la tramitamos para que la Unidad de Desarrollo 
Urbano de una vez estas dos notas las trasladamos por acuerdo a la Unidad de 
Desarrollo Urbano y que en un plazo de menos de ocho días nos ayuden por favor a una 
reunión en el campo con la comunidad y hacemos la comunicación vía Roxana para ver 
qué día tienen ellos para hacer la visita con la comunidad, se haga el levantamiento para 
ver si se pueden identificar a los dueños y hacer la notificación.  Someto a votación y lo 
dejamos en forma definitiva para que podamos ayudar a la comunidad. 
 
ACUERDO 02-ORD 23.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar la nota del Comité de Seguridad de la 
comunidad El Bambú de Río Claro al Departamento de Desarrollo y Control Urbano, para 
que en un plazo de ocho días se coordine una inspección en el sitio donde esté presente 
la comunidad, que se puede hacer una reunión con la comunidad para analizar la 
situación que se presenta. 
 
Continúa diciendo el señor Marcos Carazo: El otro es una preocupación que tengo diría 
yo, yo nunca me he puesto a organizar actividades, ya hicimos una y resulta que nos fue 
como un quebrado, entonces es en relación a la organización de productores queremos 
montarla pero necesitamos plata, necesitamos hacer actividad pero resulta que aquí las 
cosas se ponen como muy lentas porque tal vez hay como un destiempo entre los días 
que se reúnen el consejo de distrito, la asociación de desarrollo, etcétera, entonces 
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tenemos una situación que a mí me está acongojando que yo ando la propaganda y me 
da miedo pegarla porque al final ya firmé contratos y demás, y estamos a muy pocos días 
yo sé el resultado positivo, va a ser positivo, sin embargo no estoy en el tiempo que el 
reglamento lo está estipulando y eso me preocupa ahora ¿Dónde vamos hacer la 
actividad?, en un salón comunal de Rio Claro, la gente está como muy entusiasmada, yo 
creo que nos va a ir mejor que la vez anterior, sin embargo si quería pedir como un ruego 
muy particular de que nos permitan completar dentro de ochos días máximo toda la 
documentación que no es que depende de nosotros, vieras que yo he trabajado con 
mucha anterioridad, sin embargo no calza los días de reuniones con respecto a la 
propuestas nuestras, ellos tienen que esperar los días de reunión igual que la asociación 
que lo definen ahora el sábado. 
 
El presidente: ¿Y cuándo es la actividad? 
 
El señor Marcos Carazo: La actividad es el otro viernes de pasado mañana en ocho días, 
ya prácticamente tenemos todo, pero nos están pidiendo. 
 
El presidente: ¿Qué es la actividad en si Carazo?. 
 
El señor Marcos Carazo: Es un baile comercial con un grupo de la comunidad. 
Lo que vamos a tener es la cerveza normal, pero estamos pidiéndole precisamente una 
patente temporal porque yo sé que no tiene patente permanente del local, entonces yo lo 
único a que venía era apelar a la buena voluntad y sepan que la intención nuestra es 
tener dinero para poder ir haciéndonos de toldos, góndolas, tarimas, de las benditas 
romanas para ver si establecemos dentro de poco las ferias del agricultor. 
 
El presidente: Vea no hay ningún problema en esto, pero vea una de las cosas que ha 
pasado varias años acá es la falta de planificación de las organizaciones, y no es que 
Salud no les de los permisos todo mundo les da los permisos les da los visto buenos y lo 
acomodan, hay organizaciones que vienen siempre un mes antes con la actividad, es 
decir planifican la actividad, uno de los problemas que tienen las organizaciones es el 
desorden que tienen y la falta de planificación porque aquí mismo lo vemos Carazo y lo 
vemos no solo por las asociaciones sino lo vemos en casi todos los comités, imagínese 
hasta el Triatlón, aquí hemos tenido que sesionar un jueves para poder darle permiso a la 
Triatlón un día antes, imagínate vos con todo lo que eso implica, Carazo cumplan con los 
requisitos de ley y no tengo ningún problema en este concejo de darles el visto bueno 
siempre y cuando cumplan con los requisitos formales el próximo miércoles lo hemos una 
y varias veces si cumplen con los requisitos  
 
El señor Marcos Carazo: Es una preocupación y primero decirle que gracias a Dios en 
una reunión que tuvimos, que fuimos a Palma Tica hablar con la gerencia no era 
necesario nosotros le llevamos todo un compromiso escrito de unas diecisiete páginas en 
donde le decíamos que eso no iba hacer utilizado para otra cosa que era el lotecito aquel, 
que gracias a Dios hoy podemos decir que ya lo tenemos visado, la empresa nos está 
pidiendo a nosotros que le presentemos ese planito ya visado para que ellos puedan 
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empezar el proceso de que la empresa se reúna sus accionistas y ya eso lo tienen 
decidido nada más tienen que hacer la formalidad para hacer la donación de esos 
doscientos treinta y seis punto algo de metros para ampliar la sala de terapia física.  Más 
bien agradecer la intervención de Esaú que nos ha ayudado en ese sentido porque de eso 
se trata de cositas pequeñas, eso ya va encaminado, nada más dos puntos vieras que me 
preocupa que apareció aquí un permiso de autorización para montar una, no sé qué es 
eso. 
 
El presidente: Le voy aclarar rápidamente eso no lo ve la municipalidad porque esa área 
es meramente MOPT. 
 
El señor Marcos Carazo: Y es bueno hacer ese tipo de aclaración porque al final estamos 
trabajando con adultos mayores. 
 
El presidente: Golfito tiene un problema la ruta nacional pasa Golfito entonces lo que es 
ruta nacional y acera es ruta nacional. 
 
El señor Marcos Carazo: Pero lo que es extraño es que la acera realmente la acera no le 
compete al CONAVI. 
 
El presidente: De centro de calle tiene la amplitud y es acera, Golfito tiene algo lo más 
grave y lo más complejo que no hay ni tan siquiera un elemento legal que así lo aclare, 
Golfito tiene la línea férrea y tiene la calle ruta nacional, si te vas a la acera, la acera tiene 
una ampliación del centro de calle a la acera un espacio mismo que cubre ruta nacional y 
la ruta nacional cubre con la acera, ahí no tiene discusión aquí de verla porque ni de algún 
lado, ni del otro nos permite resolver el problema de una tesis de hasta derecho porque no 
hay claridad, porque cuando se construyó Golfito en sus años meramente fue la línea 
férrea y después se construye la calle que es ruta nacional y después lo que es la parte 
del tramo de ese espacio de la línea férrea se complica, lo hemos hablado con 
autoridades ya del MOPT más de una vez y ellos mismos no tienen nada en concreto, ni 
tampoco la otra entidad, con relación a esa acera si es preocupante, podríamos hacer el 
llamado a las autoridades y tiene usted razón al CONAVI en este caso y al MOPT 
directamente y le vamos hacer la queja directamente al enlace directo de nosotros que es 
la señora Ministra de Economía, que es el enlace de la zona sur, que es la señora 
ministra doña Victoria Hernández que nos colabore con esa queja directamente, que 
bueno las fotos ya me llegaron por cierto, para rectifiquen ese tema porque si es un daño 
y una lesión a todo transeúnte, porque hay que pensar en todas las personas, entonces 
ante esa denuncia creo que si es oportuno tomar el acuerdo, de comunicarle la denuncia 
pública que hace el señor Carazo en este caso, en relación con ese poste que se ubicó en 
la acera, que no es un tema municipal pero que si le corresponde a las autoridades del 
MOPT en este caso. 
Tomamos el acuerdo compañeros, con cuatro votos y lo dejamos en forma definitiva. 
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ACUERDO 03-ORD 23.-2019 

Escuchada la denuncia pública que presenta el señor Marcos Carazo con relación a la 
colocación de un poste en la acera si es preocupante, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Hacer el llamado a las autoridades de CONAVI y al Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte y solicitarle o hacer la queja ante el enlace de la zona sur, que es la 
señora Victoria Hernández, Ministra de Economía, que nos colabore con esa queja 
directamente, para rectifiquen ese tema porque si es un daño y una lesión a todo 
transeúnte,  en relación con ese poste que se ubicó en la acera, que no es un tema 
municipal pero que si le corresponde a las autoridades del MOPT en este caso por estar 
ubicado frente a la ruta nacional. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 

Artículo Tres 
Se atiende a la señora Zaida Castillo Vargas: Buenas tardes concejo municipal, señoras y 
señores estamos aquí presentes, bueno primero que nada gracias por darnos el espacio 
entonces estamos aquí los representantes de los locales frente al Depósito ya habíamos 
venido el cinco de junio y en la sesión ordinaria N°21 donde se acordó que iba a ver una 
medida cautelar para que se nos devolviera los papeles para seguir trabajando mientras 
se nos estudiaba el caso a cada una, entonces veníamos a preguntarle a usted que si 
notificaron al alcalde para que nos devolvieran las patentes. 
 
El presidente: El acuerdo es claro y conciso, nosotros suspendimos los efectos del 
acuerdo que el concejo tomó, es importante, es aclarar ese tema porque ya también la 
administración también nos pidió aclaración ya la asesora legal y Jonathan la semana 
pasada nos pidió el asunto porque decían que no entendían el acuerdo, el acuerdo es 
concreto se suspenden los actos del acuerdo del concejo que nosotros vamos hacer 
nosotros, tomamos un acuerdo donde decía que no se autorizaran más es decir, que de 
ahí en adelante no se autorizarán, no dijimos nunca que se le devolviera patentes a nadie, 
el acuerdo si lo leemos el acuerdo es muy concreto en eso no dice nada de eso, el 
acuerdo dice “y lo que en derecho corresponde al final”; ¿qué significa eso?, que la 
administración deberá individualizar cada expediente, vaya toma el expediente suyo, 
puede que esté bien, el otro expediente puede que este mal porque nos individualizan el 
expediente, ellos tienen que notificarle a las partes los requisitos formales de una licencia 
comercial entre ellos se encuentra de que hay arriendo, que tengan permisos de salud, 
que tengan tributación. entre otros requisitos que están ahí abajo establecidos por ley no 
los inventamos nosotros, ya la ley establece los requisitos para las licencias comerciales 
que hay una ley especifica que creo que el estado donde dice licencias comerciales 
porque me decían “es que a lo que derecho corresponda”, que es lo que el derecho 
corresponda el debido proceso o sea vayan y le explican a cada usuario individualmente 
su situación jurídica porque nosotros no podemos agarrar un solo paquete y meter todos 
ahí, es decir que todos están mal o todos están bien, entonces ya la asesora legal doña 
Eida me copia, más bien ustedes podrían pasar donde ella ahorita para conversar con ella 
directamente y con el encargado que es Jonathan, porque Eida tiene claro lo que en 
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derecho corresponde que fue ese estribillo que dice el alcalde que no entendía que es lo 
que en derecho corresponda, que vaya y haga el debido proceso, vayan notifíquele a 
cada persona su situación jurídica, vaya y le permite a ellos que se defiendan porque 
usted no va a cerrarle si no se ha defendido, si no tiene derecho a defensa es como 
amarrarle los brazos, entonces vaya y le hace el debido proceso, usted tiene el derecho 
de agarrar su caso en concreto Zaida Castillo Vargas se le notifica su situación jurídica, le 
dicen “mire usted al día de hoy falta esto o tiene esto o presente esto” no sé qué es lo que 
van a pedir pero tienen que notificarle a usted y cualquiera de las que estén ahí una vez 
notificadas tienen que darle un plazo para que en ese plazo usted se defienda en ese 
plazo que usted se defiende la administración le dice si está correcto o incorrecto una vez 
que está ese plazo usted tiene derecho apelar los acuerdos de la administración ahí 
vamos otra vez, entonces esa decisión que toma la jefa que está ahorita de plataforma de 
servicios o que toma el alcalde ustedes pueden apelarlo sin ningún problema, ese es el 
debido proceso lo que usted ha querido que sea una vía judicial todo tiene un orden lógico 
ellos hacen todo eso usted tiene derecho a decir “mire yo vengo aquí a revocarle la 
decisión suya y apelársela”, revoca y si no están de acuerdo con la revocatoria se eleva al 
Contencioso en algo que se llama jerarquía impropia, el contencioso bajo un último acto 
administrativo es el que define si la decisión del alcalde, de la abogada o de la 
administración fue correcta o incorrecta, igual sucede con nuestros acuerdos, cualquier 
persona puede en jerarquía impropia decir los recursos de revocatoria, recurso de 
apelación o recurso de revisión extraordinaria cualquiera de ellos tiene un espacio para 
hacerlo o bien al alcalde un veto pero el caso de ustedes en concreto nosotros al día de 
hoy como tal nosotros ese es el acuerdo de nosotros el concejo ya tomó una decisión de 
suspender los actos de ese acuerdo y la administración ira en línea sobre esta parte. 
 
La señora Zaida Castillo: Bueno, yo creo que lo entiendo todo lo que usted me quiera 
decir pero el asunto es éste, en base al derecho que nosotros tenemos de estar ahí 
ubicadas y el derecho que nosotras tenemos de que la municipalidad nos dio patente 
hace muchos años y por ende es solamente la municipalidad no otra entidad porque 
Judesur no puede venir a decirle a ustedes que nos quiten la patente a nosotras porque 
ellos tienen que arreglar el problema con nosotras de las tierras no con parte de la 
municipalidad porque las patentes es para nosotras trabajar porque eso es nuestro 
trabajo, nuestro derecho al trabaj,o ahora si el Gobierno Local dice “no vamos a revocar 
este acuerdo que hizo Judesur de no darnos las patentes porque ellas ya tienen partes de 
los documentos que se les dio aquí en la municipalidad. 
 
El presidente: Posibles derechos subjetivos, hablé aquel día. 
 
La señora Zaida: Exactamente  
 
El presidente: Posibles no dije que habían, porque siempre Zaida no entremos en esto, 
porque el concejo tiene claro eso lo discutimos con el alcalde ya hace unos días atrás, la 
administración tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su ejercicio yo no puedo ni tan 
siquiera adelantar criterio de que la muni o que la administración, dentro del principio de 
legalidad le va a quitar a usted o no un derecho o viceversa que usted lo tenga, porque 
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eso solamente lo va a demostrar cuando usted agarra la documentación y lo que está ahí 
en la ley no hay quite o sea y si usted no está de acuerdo con eso usted se va a la vía 
correspondiente, para eso le vuelvo a explicar el hecho de que el alcalde diga que esto es 
blanco usted dice “no yo no estoy de acuerdo” me voy a donde a la siguiente instancia, 
esa instancia le corresponde si es competencia municipal al concejo y si no es 
competencia municipal va directamente a jerarquía impropia que es el contencioso, un 
juez en jerarquía impropia es el que define la situación jurídica última y eso no termina ahí 
porque se pueden ir las personas a un proceso ordinario contencioso, es decir hay un juez 
que resuelve en jerarquía impropia y dice “mire yo confirmo la situación de don Elberth”, 
bueno está bien ahí murió y ustedes pueden agarrar a otro juez que diga un proceso 
ordinario donde ya tres jueces de la República en materia contenciosa le van a resolver a 
usted, obviamente en un plazo más largo, medidas cautelares por ejemplo que es una 
posibilidad que tengan ustedes una medida cautelar básica donde diga: “mire si deje sin 
efecto esa decisión continuamos con el proceso ordinario que puede durar uno, dos, tres 
años y mientras tanto ustedes seguirán ahí en el proceso”, pero lo que este concejo tomó 
decisión de dejar sin efecto la petición que nos hicieron, al día de hoy la petición de 
Judesur este concejo la dejó en un estado que se llama medida cautelar no la hemos 
levantado ahí está pero esto no elimina el trabajo que haga la administración en su 
ejercicio del debido proceso con cualquier persona o cualquier ciudadano que venga, 
porque el concejo no puede decirle a la administración quite o ponga una patente se basa 
en la recolección de un expediente que está a derecho o no pero es competencia del 
señor alcalde, este tema no es competencia de nosotros, nuestra competencia está 
basado en el acuerdo que ya dejamos sin efecto y que lo pusimos donde en un estado 
inhibitorio por así decir es decir que está congelado, ese acuerdo está congelado lo que 
pidió Judesur no se lo estamos aceptando ahorita pero eso no elimina el procedimiento 
que haga la administración ellos tienen que hacer el debido proceso todo agarrar cada 
caso en concreto y analizarlo con vista en la información que Roxana creo que ya pasó la 
documentación de aquel día o que cada uno de ustedes pueda demostrar. 
 
La señora Zaida: Si yo entiendo, pero digámosle ustedes como nuestro Gobierno Local 
deberían de darnos la oportunidad por lo menos de seguir dándonos la patente mientras 
tengamos la medida cautelar de presentar los documentos. 
 
El presidente: Pero eso es un tema con el alcalde ya no es con nosotros, ya eso lo 
discutimos tienen que ir abajo pedirle por escrito a la administración hacer esos alegatos 
de derecho ustedes tienen que hacerlo o sea no es ir a verbalizar con el señor alcalde, 
ustedes tienen aquí la compañera colega que les ayude en la redacción oportuna de lo 
que ustedes están reclamando, yo vengo aquí por escrito a reclamarlo a plataforma de 
servicios, al encargado de patentes específicamente lo siguiente que le reclamo “mire yo 
tengo derecho a esto por esto y por esto” y ellos tienen que resolver el concejo no podrá 
intervenir en esto. 
 
La señora Zaida: Muchas gracias por fundamentación. 
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La señora Tomasa Palacios: Buenas tardes, muchas gracias por todo el apoyo que se le 
ha brindado a estas señoras en vista de que Golfito está pasando por una crisis tremenda 
de empleo y ellas son señoras también mayores igual a mí pero si están con dificultades, 
en el acta N°21 dice que se le dio prorroga a las patentes. 
 
El presidente: ¿El acuerdo? 
 
La señora Tomasa Palacios: Si, el acuerdo dice que se le dio prórroga y dice que de las 
medidas cautelares y se le dio prórroga a las patentes es basado en eso que veníamos 
nosotros a preguntar, no sin antes decirle que también todo lo que usted ha dicho tiene 
razón pero ahora estuve hablando con el administrador de Judesur y él lo que dice es de 
las tierras que tienen que tener el permiso de las tierras de Judesur y el Ministerio de 
Salud hacer el debido proceso para que le den la patente, cabe demás manifestar 
señoras y señores que esos permisos ya se los había dado el ICT y los tiene la 
municipalidad, esos permisos de tierra que hay, don Elberth, señor presidente y todas y 
todos ya el ICT les había dado los permisos cuando ellas comenzaron hacer sus ranchas, 
por lo tanto ese expediente tiene que estar aquí en la municipalidad no pudieron haber 
construido nunca si no tenían el permiso del ICT que hoy es Judesur, por lo tanto las 
señoras están a derecho en todo, ahora resulta que Judesur muy astutamente porque eso 
está en las tierras estaban en un finiquito Judesur muy hábil, muy rápido vino y puso las 
tierras a nombre de ellos se las ganó a la municipalidad porque los finiquitos el artículo 61 
del código civil tipifica los bienes demaniales y ahí entra la municipalidad como actora 
entonces hay que ver en qué forma ellos estructuraron esas tierras. 
 
El presidente: Lo que pasa Tomasita es que todo esto que usted me está diciendo 
posiblemente tengas razón, pero tienen que demostrarlo, bueno yo ya porque el tema ya 
está agotado en ese asunto ese documento lo recibimos no hago mención. 
 
La señora Tomasa: Que esos expedientes están aquí en la municipalidad cuando a ellas 
les dieron el permiso el ICT para construir de otra manera no hubieran podido construir 
eso están aquí y si ya se han desaparecido los vamos a buscar para traerlos y decirles 
que si están a derecho. 
 
El alcalde: Buenas tardes a todos, señor presidente, miembros del concejo municipal 
público presente, señoras, nosotros tenemos que cumplir ese acuerdo como lo decía el 
señor presidente, ustedes deben de hacer la propuesta en este caso a la administración 
sobre lo que usted dice para valorar la posibilidad legal y administrativa hacer la solicitud 
sobre lo que ustedes han planteado aquí no solo ahora sino en sesiones anteriores y yo 
con mucho gusto los atiendo. 
 
El presidente: Voy hacer la aclaración que conste en actas, el acuerdo en ninguna parte 
del acuerdo dice que nosotros estamos ampliando, ni autorizando patentes, lo que 
estamos diciendo en acuerdos que aquí lo tengo que el acuerdo es que la medida 
cautelar suspende el anterior acuerdo nada más.  
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Se declara un receso al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos. 
Se reinicia al ser las catorce horas con veintidós minutos. 

 
 

CAPITULO CUARTO – APROBACION DE ACTAS 
Artículo Cuatro - ACUERDO 04-ORD 23.-2019 
INCISO 4.1 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión 
Extraordinaria número Nueve de fecha diez de junio del año dos mil diecinueve. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Extraordinaria N° 09-2019 de fecha 10 de junio del 2019, sin modificaciones. 
 
INCISO 4.2 
Se presenta a los señores regidores para su conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria 
número Veintidós de fecha doce de junio de dos mil diecinueve. 
 

Antes de la aprobación se tienen la siguiente observación. 
 
La regidora suplente Aida Soto: Buenas tardes compañeros y señor alcalde, es para 
hacer una corrección en relación al informe verbal que hacía sobre el tema de la señora 
Xinia Villanueva Umaña, dice que la aclaración que la señora tenía un uso de espacio en 
un lugar que tienen escritura pública, quiero corregir esa parte de la escritura pública, el 
vecino que cercó la propiedad tiene un plano catastrado que se lee P-434524-1997 cuyo 
dueño es el señor Adrián Morales Polanco. 
 
El presidente: Perfecto doña Aida gracias por la aclaración se incorpora la misma 
aclaración al acta para que se le haga la corrección correspondiente y creo que es 
necesario la aclaración para efectos de aclarar los puntos que usted nos informa. 
 
Realizada la revisión, por unanimidad de votos SE APRUEBA: El acta de la sesión 
Ordinaria N° 22-2019 de fecha 12 de junio del 2019, sin modificaciones. 
 
 

CAPITULO QUINTO – INFORMACION DE REGIDORES(AS) 
 
Artículo Cinco 
El Presidente: Vea compañeros tenemos este tema y hay que hacer una aclaración de lo 
que solicitó la Contraloría, tenemos el oficio del alcalde es el AM-MG-0339-2019 de fecha 
17 de junio de 2019, firmado por el Lic. Elberth Barrantes Arrieta, Alcalde Municipal, aquí 
remiten una serie de documentos de la asesoría legal, de contabilidad, tenemos también 
algunos que no son originales son copias; aclaro que todos los documentos de las 
unidades tienen que ser incorporados a un solo oficio no independientemente, aquí veo el 
caso de la asesoría legal, oficios de contabilidad, de informática, de desarrollo y control 
urbano, de gestión de cobro, porque el acuerdo es muy claro y hago el recordatorio del 
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documento porque el departamento, vamos a ver, lo que pidió la Contraloría fue lo que se 
pidió lo que estamos verificando es que las dependencias lo hayan enviado porque en 
realidad es responsabilidad nuestra el envío de la documentación. 
La petición es concreta que se remita toda la documentación relacionada con los pagos 
que ahí se citaron, que los jefes de cada dependencia van a elaborar y remitir al concejo 
(no por medio del alcalde), el documento es claro, son los jefes de departamento los 
encargados de elaborar y remitir al concejo la información y es mediante oficio que 
deberán dejar constancia de que la información que ahí se remite es toda la existente en 
su unidad o departamento o darán constancia de que al respecto no poseen ninguna 
información, entonces yo ante esta situación compañeros los escucho porque esta 
información no es de la presidencia es del concejo en pleno, porque aquí se explica y 
ustedes no dicen nada, guardamos silencio en ese sentido y hay sobrecarga y perdonen 
que diga pero esto no es solo de la presidencia, a veces creen que la presidencia es Zoila 
y en ninguna parte del Código lo dice, yo tengo claro las funciones del presidente y todos 
somos corresponsables; pero aquí hay compañeros que van y los buscan para tomar 
acuerdos y decisiones hasta sus casas para que vengan acá y otros días no vienen y se 
echan jeteras hablando también en otros elementos también porque es muy bonito decir 
porque no se hacen las cosas y demás, pero aquí hay compañeros que faltan y demás, y 
que cuando conviene hasta allá a las zonas más altas van y los buscan cuando dicen que 
no vienen y cuando hay estas cosas no vienen, se zafan el lomo en ese sentido, entonces 
no funciona así el sistema y coincido con lo que ha dice doña Roxana, información que 
viene en copia, se dice que el concejo no la acepta y que no se presentó y se denuncia al 
funcionario y al señor alcalde, punto, yo en eso no me voy a complicar la vida porque está 
muy claro la información que pide la Contraloría, si no viene con oficio no se recibe y se 
denuncia pero es demasiada la alcahuetería, aquí mandan tres cosas de asesoría legal 
pero es uno solo, si tienen la información la remiten y si no la tienen dicen que no la 
tienen, ellos verán lo que dicen, pero vea que le están pidiendo al concejo y ya en las 
últimas reuniones nos han dicho en la Contraloría “mire que difícil es que los funcionarios 
nos den la información”, y esto viene ligada con eso que nos dijo la Contraloría. 
Entonces así de simple y sencillo, dos tomas de acuerdo porque yo no puedo verificar 
esta información, es imposible verlo en sesión, número uno, número dos, ¿cuándo 
revisamos esta información?, y no es si yo puedo, es que tengo, negativo, el compañero 
que una vez que yo convoque porque somos los cinco propietarios y no viene igual lo 
denuncio. 
 
Entonces revisamos la información porque el plazo se vencía hoy, dos acuerdos, la 
solicitud de ampliación del plazo a la Contraloría porque humanamente es imposible 
responder en ese plazo no vamos nosotros a dar abasto que con este volumen de 
información y hoy le piden a la secretaria más información, y hay que certificar al Poder 
Judicial y hay que certificar de otros temas, por favor hay que tener claro, cinco días no es 
un plazo porque nosotros nos reunimos una vez a la semana.  Entonces se le pide a la 
Contraloría una prórroga por acuerdo para remitir esta información el próximo jueves, ya 
recibimos la información pero hay que verificarla y si cumplen o no con lo que pide la 
Contraloría. 
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También voy aclarar que la prórroga que vamos a pedir es para el concejo, para poder 
remitir la información, lo que usted don Elberth decida hacer con la información ya el 
concejo no podrá impedirlo pero la prórroga es porque nosotros no tenemos la capacidad 
de verificar ahorita la información que está en este oficio que acabo de indica y en los 
oficios: 
 
-Oficio AM-MG-0343-2019 de fecha 18 de junio de 2019, firmado por Elberth Barrantes 
Arrieta. 
 
-Oficio AM-MG-0344-2019 de fecha 19 de junio de 2019, firmado por Elberth Barrantes 
Arrieta. 
 
Aquí tenemos ya la información y que es un volumen alto de información para verificar, 
pedimos la prórroga porque el tiempo que se nos otorgó entre el tiempo de la notificación 
a la administración no nos permite a nosotros ni verificar, ni certificar, por ende pedimos la 
prórroga de inmediato para que sea efectiva la misma y poderla remitir el próximo jueves, 
bueno vamos a pedir quince días porque por el volumen es complicado, pedimos la 
prórroga con esta justificante y la necesidad que tenemos nosotros de verificar y certificar 
lo que nos piden, y en realidad este concejo no puede indicarle al alcalde de si presenta o 
no presenta documentos, si los presenta como le digo es bajo su responsabilidad. 
 
El otro tema también que aquí lo que se está hablándose de dependencias habla de todas 
las dependencias, entonces como le digo yo no puedo decir ni sí, ni no porque por 
ejemplo la alcaldía es una dependencia municipal está dentro de las unidades aquí no 
está eximiendo en la petición del acuerdo, dice “todas las dependencias municipales”, 
todas entre esas la alcaldía o la secretaría del alcalde, hasta usted mismo tuvo que haber 
remitido a nosotros esta información pero el tema facultativo don Elberth que tenga más 
cuidado no solo con lo que el concejo le pide sino también lo que otras autoridades piden 
porque eso no puede ser sometido a error o sea hay documentos, todos son importantes 
pero hay información o documentos que guardan un alto nivel de seguridad o de 
disponibilidad de información a quien la pida o como la pida, porque lamentablemente le 
voy a decir lo que ahí se consigne tiene posibles efectos declarativos y esos efectos 
declarativos es como si fuera una declaración jurada, me explico, usted está dando fe 
mediante un oficio de lo que está ahí diciendo es cierto, por eso lo piden de esa manera y 
se lo digo como abogado, porque lo que piden de esta manera es porque usted le va a 
responsabilizar o individualizar cualquier acto bueno o malo a la persona que lo diga en 
un oficio, entonces imagínese usted también es una dependencia usted debería también 
decir “mire es que yo como alcalde en relación a este tema hice lo siguiente: presente tal 
documento, fui audiencias, hizo lo anterior, hice aquí o allá”, porque también es una 
dependencia, entonces como se interprete vuelvo a lo mismo aquí no había límites de 
interpretación o sea no había como interpretarlo era muy claro, entonces yo nada más le 
puedo pedir a usted don Elberth no le puedo decir ni sí ni no en ese tema y con relación al 
otro punto en cuanto al plazo, es que esto uno le dice al alcalde para que el alcalde 
transcriba o haga el ejercicio sano, la semana pasada el tema don Elberth consta en actas 
esta presidencia lo explico ampliamente, lo leí lo volví a leer usted hasta indicó que tenía 
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que tener el documento físico porque cuando uno le notifica a usted verbalmente dice “no 
es que yo ocupo el documento físico para poder ver exactamente lo que dice”, perfecto 
don Elberth se lo vamos a transcribir literalmente para que usted lo vea, ya si usted lo 
interpretó de otra forma o la encargada lo interpretó de otra forma, ya eso es un tema 
aparte, nosotros certificamos lo que nos envían y comunicamos, y yo particularmente 
estaría en esos términos y los otros documentos que vienen, están correlacionados a lo 
anterior, porque en ese caso se recibe la nota y vamos a someter a votación la 
ampliación, compañeros las tres notas las voy a recibir en uno, dos y tres, porque antes 
de someter a votación la petición de ampliación, tenemos estos dos oficios, pero nosotros 
no dijimos eso en el acuerdo o sea no le pedimos a la alcaldía la documentación, le 
transcribimos lo que pide la Contraloría, con relación a los pagos realizados a favor de 
Inmobiliaria Jericó S.A se entrega lo remitido por la unidad de proveeduría y el correo de 
la unidad de gestión ambiental (oficios DP-MG082-2019, 03 folios originales y 39 folios en 
fotocopias ya que las mismas fueron certificadas según oficio CMG-SM-029), no nos 
consta a nosotros eso son copias de una certificación, no nos consta, el correo de la 
ingeniera ambiental de un folio, tampoco pedimos nada por correo, si el correo no vienen 
original tampoco se pidió en correo, es decir mire don Elberth dígale a sus funcionarios 
que aprendan acatar órdenes no lo que ellos les dé la gana, usted es el jefe y la autoridad 
competente la Contraloría está pidiendo textualmente eso como está ahí, pero no es para 
que los funcionarios quieran o no quieran remitirlo como le dé la gana no se pidió así, 
remiten al concejo y es en original, la otra nota que esta acá la tercer nota que es con 
fecha del 18 de junio, ayer, es de la misma dependencia de la unidad de presupuesto con 
9 folios originales para su respectiva certificación y dos oficios de la unidad de servicios 
generales USG-MG-INT-048-2019, mire la misma proveeduría, la unidad de presupuesto 
perdón, es lo mismo vea que remite dos días después de la fecha indicada que se le diera 
para eso, vuelvo a lo mismo, lo voy a decir públicamente hay funcionarios que les gusta 
vivir pidiendo permisitos, le gustan andar ahí haciéndose en otras actividades y les gusta 
salir a las cuatro y media pero algunas veces les tiene que prestar camisa para trabajar, 
no lo hacen hay funcionarios que solamente les gusta pedir nada más pero este concejo 
tiene claro la información que aquí se remite, ya yo lo dije información que no es veras el 
funcionario que hacerle se denuncia. 
Sometemos a votación pedir la prórroga con esas justificantes que hemos dado para 
quince días la prórroga, con cuatro votos lo aprobamos y lo dejamos en forma definitiva. 
 
ACUERDO 05-ORD 23.-2019 
Considerando lo solicitado a este concejo mediante el oficio DFOE-DI-1009 de fecha 06 
de junio del 2019, firmado por Lic. Luis Alberto Gamboa Cabezas, Área de Denuncias e 
Investigaciones, Contraloría General de la República, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: Solicitarle una prórroga de quince días, en razón de que el tiempo que se nos 
otorgó entre la notificación, la información que se solicitó a las dependencias 
administrativas no ha sido posible verificar y certificar la información remitida. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Continúa diciendo el señor Presidente: Ocupamos reunirnos para ver la información, 
convocaría entonces, pero primero mediante acuerdo conformar la comisión especial para 
ver esta información que enviaron las dependencias. 
 
ACUERDO 06-ORD 23.-2019  

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una comisión especial para análisis 
de la documentación remitida por las dependencias administrativas para responder el 
oficio DFOE-DI-1009 de fecha 06 de junio del 2019, firmado por Lic. Luis Alberto Gamboa 
Cabezas, Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la República. 
 
La comisión especial queda conformada por los regidores propietarios: Camilo Cedeño, 
Alberto Díaz, Esaú González, Sonia Alpizar y Diógenes García. 
Se convoca a la comisión a reunión el próximo martes a la una de la tarde. 
 
 
Artículo Seis 
Se conoce oficio SCM-031-06-2019 de fecha 18 de junio de 2019, firmado por la señora 
Roxana Villegas Castro. 
 
Referencia: Convocatoria a las organizaciones deportivas en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Concejo en la Sesión Ordinaria N° 22. 
 
ACUERDO 07-ORD 23.-2019  
Habiéndose hecho la convocatoria a las organizaciones deportivas del cantón de Golfito a 
la Asamblea para la designación de sus dos representantes ante el Comité Cantonal de 
Deportes, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Conformar una Comisión Especial que 
será la fiscalizadora de esta asamblea que se realizará el día sábado 22 de junio de 2019 
a las diez horas en la sala de sesiones de la municipalidad. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El presidente designa como miembros de esta comisión especial a las regidoras suplentes 
Aida Soto Rodríguez y Marjorie Baltodano Espinoza. 
 
ACUERDO 08-ORD 23.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración el giro de viáticos a 
los miembros de esta comisión especial para que asistan a la asamblea de 
Organizaciones Deportivas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Siete 
Se conoce oficio MG-AL-O-096-2019 de fecha 18 de junio de 2019, firmado por la Licda. 
Eida Barrantes Román, Asesora Legal Municipal, que dice: 
 
Golfito, 18 de Junio del 2019. 
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Oficio N°. MG-AL-O-096-2019.  
 
Señores 
Concejo Municipal 
S.  D. 
 
REF: Recomendación sobre proyecto de ley Expediente N°. 21.249. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal, procedo a rendir las 
recomendaciones de los proyectos de Ley en los términos que se detallan a continuación: 
 
1. Ficha técnica expediente N°. 21249 “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRÉSTAMO N°. 28568 PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO EN 
ZONAS PRIORITARIAS SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BANCO KFW FRANKFURT AM MAIN” 
 
Objetivo del Proyecto: Este proyecto es para gestionar un financiamiento de US$90.4 
millones (aproximadamente EUR 79.3 millones) para desarrollar el Programa de 
Saneamiento en Zonas Prioritarias, entre el Ministerio de Hacienda, el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el banco alemán KfW, los cuales junto 
con un aporte de contrapartida por casi US$ 10 millones del AyA, complementan una 
inversión total de aproximadamente US$100 millones.   
  
Este programa incluye los proyectos de saneamiento y alcantarillado sanitario de Jacó, 
Quepos, Golfito y Palmares, ciudades con alto crecimiento poblacional e interés turístico y 
económico. Los proyectos están diseñados para buscar soluciones de largo plazo 
beneficiando una población de 88,000 personas y resolviendo los problemas de 
infraestructura de saneamiento para muchos hogares que habitan en zonas vulnerables 
social y económicamente.  
  
La mayoría de estas ciudades carece de sistema de alcantarillado y el tratamiento de 
aguas residuales se da principalmente mediante tanques sépticos, lo que representa un 
riesgo para la salud pública y una amenaza ambiental importante.   
  
Con este programa se estaría atendiendo el desafío de un adecuado saneamiento en 
esas zonas prioritarias, en conjunto con el AyA. La adecuada recolección y tratamiento de 
las aguas residuales generará mayor salud pública y reducirá el impacto ambiental para 
las zonas beneficiadas.  
 
2.3 Proyectos contemplados dentro del Programa 
 
3. Construcción del alcantarillado sanitario de Golfito, Puntarenas:   
  
El proyecto de alcantarillado sanitario para la ciudad de Golfito consiste en recolectar la 
totalidad del caudal de aguas residuales generado en el área de estudio (proveniente de 
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viviendas, comercios, industrias, etc.) y conducirlo mediante una red de tuberías 
diseñadas a gravedad con un total de 28.4 km de longitud, incluido un paso elevado de río 
con 14 estaciones de bombeo de aguas residuales (EBARs) que, con sus 
correspondientes líneas de impulsión (3.9 km de longitud), llevarán las aguas residuales 
hasta un único sitio, donde se ubicará la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) de la tecnología de lodos activados convencionales (LAC) con remoción de 
nutrientes (nitrógeno y fósforo). Dicha PTAR contará con las etapas de: pretratamiento, 
tanque de homogenización, tratamiento secundario (reactores biológicos, sedimentadores 
secundarios), tratamiento completo de lodos (espesador, digestor aeróbico, deshidratador 
y secador solar de lodos) y tratamiento químico para el control de olores mediante carbón 
activado. La disposición final de las aguas residuales tratadas será mediante una línea de 
impulsión que descargará el efluente en la bahía Golfito.   
 
Recomendación: Revisado el proyecto de ley y siendo que su posible aplicación produce 
un beneficio de relevancia en el cantón de Golfito, recomiendo su aprobación, por 
cuanto, en caso de que se apruebe este préstamo, se destinará una alta inversión para el 
tratamiento de las aguas residuales que beneficiará los intereses de este cantón. 
 
MSc. Eida Barrantes Román 
Asesora Legal 
 
ACUERDO 09-ORD 23.-2019 
Visto el oficio MG-AL-O-096-2019 de fecha 18 de junio de 2019, firmado por la Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Comunicar a la Asamblea Legislativa que no se tiene objeción al proyecto y que se le da 
un voto de apoyo. 
 
ACUERDO 10-ORD 23.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicar a la Asamblea Legislativa nuestro 
apoyo al texto que cuenta con un DICTAMEN AFIRMATIVO UNANIME sobre el proyecto 
“APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N°28568 para Financiar el Programa 
de Saneamiento en Zonas Prioritarias suscrito entre la República de Costa Rica y el 
Banco KFW Franfurt AM-MAIN, expediente N°21.249. 
 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Artículo Ocho 
Se conoce oficio MG-AL-O-091-2019 de fecha 06 de junio de 2019, firmado por la Licda. 
Eida Barrantes Román, Asesora Legal Municipal, que dice: 
 
Golfito, 06 de Junio del 2019. 
Oficio N°. MG-AL-O-091-2019.  
 
Señores 
Concejo Municipal 
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S.  D. 
 
REF: Cumplimiento Oficios SMG-T-310-05-2019, SMG-T-347-05-2019, SMG-T-361-05-
2019, sobre proyectos de ley. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal en los acuerdos transcritos en 
los oficios SMG-T-310-05-2019, SMG-T-347-05-2019, SMG-T-361-05-2019, procedo a 
rendir las recomendaciones de los proyectos de Ley en los términos que se detallan a 
continuación: 
 
1. Ficha técnica expediente N°. 20.299 “Ley contra el acoso sexual callejero” 
 
Objetivo del Proyecto: La presente ley regulará la aplicación de las medidas de 
protección necesarias para garantizar la dignidad e integridad de las personas víctimas de 
violencia de género referente a todo acto de acoso sexual callejero según los términos 
señalados en esta ley. 
 
Recomendación: En virtud de que recomiendo considerar APOYAR EL PROYECTO DE 
LEY por ser un asunto de interés nacional en resguardo de los derechos de la mujer y en 
aplicación de las convenciones de Belem do Pará y sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. 
 
2. Ficha técnica expediente N°. 20.648 “Adición de un artículo 100 ter a la Ley de 
Contratación Administrativa,  Ley 7794 del 02 de mayo de 1-995 y sus reformas para 
inhabilitar al Contratista que incumpla en la construcción, reconstrucción, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura vial 
pública. 
 
Objetivo del Proyecto: El proyecto establece que la Administración inhabilitará para 
participar en los procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos 
de infraestructura vial pública, por un periodo de cinco años, a la persona física o jurídica 
que, sin justa causa, incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato, 
o infrinja los programas de trabajo pactados. Esta sanción aplicará para participar en los 
procesos de contratación administrativa desarrollados por la Administración central, la 
descentralizada y las municipalidades. Dicha inhabilitación será comunicada a la 
Contraloría General de la República, quien llevará un registro centralizado al respecto y lo 
comunicará a las proveedurías institucionales que correspondan. 
Recomendación: Leído el proyecto de ley, RECOMIENDO APROBAR EL PROYECTO 
DE LEY, por cuanto, en materia de contratación administrativa es necesario establecer 
procedimientos concretos para los contratistas adjudicados que incurran en 
incumplimientos contractuales relacionados con proyectos de obra pública. 
 
 
3. Ficha técnica expediente N°. 19.571  “LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO” 
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Objetivo del Proyecto: El proyecto es una herramienta para atacar la delincuencia 
organizada, afectando directamente su patrimonio sin necesidad de tener que superar un 
proceso penal. En este Proyecto, se regula la figura de la extinción del dominio, las 
actividades ilícitas que pueden dar origen a la aplicación de esta medida y sus respectivas 
causales. La extinción del dominio está orientada hacia los capitales obtenidos mediante 
la macro-criminalidad o que son utilizados por ella, y se plantea como una forma de 
afectarla y limitar su ámbito de acción. 
Para ello, presenta la creación de un Juzgado especializado en esta materia, con todo un 
procedimiento especial que regula los derechos de las personas afectadas y da los 
instrumentos procesales para proteger su patrimonio si fue obtenido de forma lícita. Así 
las cosas, otorga la competencia al Ministerio Público y a la Policía Judicial de investigar 
los casos que constituyan un incremento injustificado de patrimonio obtenido mediante 
actividades no permitidas por el ordenamiento jurídico, o los bienes que fuesen utilizados 
para realizar alguna de las conductas ilícitas descritas en el proyecto de ley. Para 
garantizar el debido proceso, este Proyecto crea un juez de garantías en la fase de 
investigación, obliga a una etapa de juicio oral y público, que finaliza con una sentencia de 
un juez especializado en esta materia, quién determina si se extingue el dominio sobre 
ese bien o no. Además, garantiza la oportunidad de apelar e incluye etapa de casación, 
de considerarse necesaria. 
Finalmente, otorga al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) la competencia de 
administrar los bienes a los que se le extinguió el dominio. Para lo cual, determina una 
distribución entre la Corte Suprema de Justicia (que lo debe utilizar para financiar los 
gastos que con ocasión de esta ley incurra la Jurisdicción Especializada, el Ministerio 
Público y la Policía Judicial) y el ICD, quien utilizará una parte en inversión de proyectos 
preventivos para atacar la delincuencia organizada. 
Recomendación: Leído el proyecto,  RECOMIENDO APROBAR EL PROYECTO DE 
LEY, por constituirse de interés nacional, en razón de que se pretende crear un Juzgado 
especializado en esta materia, así como crear los institutos procesales para regular la 
figura de la extinción de dominio, crear los tipos penales que pueden dar origen a la 
aplicación de esta medida y sus respectivas causales, así como el proceso penal a 
aplicarse en esta materia, los recursos ordinarios y extraordinarios, así como de donde 
provendrá el contenido económico para crear esta nueva jurisdicción. 
 
 4. Ficha técnica expediente N°. 21.120 “Reforma del artículo 90 bis de la Ley N°. 
7794 Código Municipal del 3 de abril de 1998, y de los artículos 448 y 449 de la Ley 
N°. 3284 del Código de Comercio del 30 de abril de 1964, para la suspensión  de 
actividades comerciales por incumplimiento  o violación a las normas de 
funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos”  
 
Objetivo del Proyecto: El presente proyecto busca regular el horario de funcionamiento 
de los comercios dedicados al empeño de bienes físicos, conocidos popularmente como 
“casas de empeño” o “compras y ventas” a la vez que refuerza la obligación que tienen los 
gobiernos locales en la fiscalización de dicha actividad. 
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Recomendación: Leído el presente proyecto de ley, se RECOMIENDA SU 
APROBACIÓN, en razón de que, las autoridades públicas han llamado la atención en 
cuando a modalidades delictivas que se valen del funcionamiento en horas de la noche y 
madrugada de locales dedicados al empeño de bienes físicos con la consecuente relación 
entre la comisión de delitos contra la propiedad y la facilidad de desprenderse 
rápidamente de los mismos bienes que los inculparían del delito mediante el acto de 
empeño. Así las cosas, lo que se pretende es establecer la suspensión de la licencia 
comercial por falta de pago de dos o más trimestres, por incumplimiento de los requisitos 
ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad o por la infracción a las normas 
de funcionamiento, así como disponer sanciones con multa equivalente a tres salarios 
mensual base, del auxiliar 1, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 
1993 y sus reformas: 
 
5. Ficha técnica expediente N°. 21.049 “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la 
huelga y sus procedimientos”  
 
Objetivo del Proyecto: Este proyecto propone la realización de los siguientes cambios a 

fin de brindar tutela oportuna a los derechos fundamentales de toda la población y 
seguridad jurídica frente a la decisión ilegítima de suspender labores en los servicios 
públicos esenciales: 
1-Que en los estatutos del sindicato se incluya un medio electrónico para recibir 
notificaciones judiciales y administrativas. Esta dirección electrónica deberá estar 
debidamente registrada ante el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo. 
 
2-La responsabilidad de mantener actualizado dicho medio electrónico para notificaciones 
es de la organización sindical y en caso de incumplimiento de este requisito, las 
resoluciones se tendrán por notificadas de forma automática. 
 
3-Que las notificaciones sobre la declaratoria de ilegalidad de las huelgas se realicen por 
el medio electrónico debidamente registrado y en el caso de las coaliciones temporales de 
trabajadores, dicha notificación se realizará mediante una publicación en uno de los 
medios de circulación nacional, -sea impresa o electrónica-. 
 
4-Se agregan como causales para la disolución de un sindicato la organización o 
incitación a sus afiliados a limitar o restringir la libertad de tránsito de los ciudadanos, 
realizar sabotajes sobre bienes públicos y llevar a cabo cualquier conducta que comporte 
un ilícito penal. 
 
5-En el caso de huelga en servicios esenciales, como es manifiestamente ilegal, no 
procederá el trámite de calificación. La parte empleadora podrá iniciar una gestión ante al 
Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, en donde se solicite ordenar 
a los trabajadores su reincorporación a sus puestos de trabajo en un plazo máximo de 
veinticuatro horas. 
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6-Se establece que la orden judicial que demande a los trabajadores la reincorporación a 
labores en servicios esenciales, se emitirá sin conceder audiencia previa y se notificará 
por el medio electrónico registrado ante el Poder Judicial. 
 
7-La apelación cabrá tanto para el caso en que se ordene la reincorporación de los 
trabajadores como en el caso en que se deniegue. La apelación deberá formularse en el 
plazo de veinticuatro horas y será admitida únicamente en el efecto devolutivo, por lo que 
los trabajadores estarán obligados a reincorporarse a sus puestos de trabajo mientras se 
tramita el recurso. 
 
8-El rebajo salarial de los trabajadores que van a una huelga que es declarada ilegal, 
deberá realizarse de manera retroactiva desde el momento que inicia la huelga y el 
patrono solicita la declaratoria de ilegalidad. 
 
9-Se establece que en el caso de las huelgas en los servicios públicos los jerarcas tengan 
la obligatoriedad de solicitar la calificación inmediatamente inicie el movimiento. 
 
10-En los casos de calificación de huelga en aquellos servicios públicos en que esta se 
permite, se establece un plazo de 24 horas para dictar la sentencia. 
 
Recomendación: En virtud de que es un proyecto de Ley que pretende regular la huelga 
en caso de servicios esenciales y que no se afecten los derechos fundamentales frente a 
la suspensión de labores en estos casos, y siendo que existe jurisprudencia en el caso 
específico de la Municipalidad de Golfito, por considerarse servicios esenciales los 
establecidos en el artículo 74° del Código Municipal, recomiendo considerar APOYAR EL 
PROYECTO DE LEY. 
 
6. Ficha técnica expediente N°. 21.008 “Reforma de varios artículos, Ley Zona 
Marítimo Terrestre” 
 
Objetivo del Proyecto: Se autoriza al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) a segregar 
aquellos terrenos comprendidos dentro del Asentamiento Osa, conforme terreno inscrito 
en el Partido de Puntarenas, matrícula de folio real número 39334-000 y a traspasar las 
porciones segregadas a quienes cumplan para estos efectos, con los requisitos 
establecidos en la Ley de Informaciones Posesorias N.° 139, de 14 de julio de 1941, y 
reformada por la Ley N.° 5257, de 30 de julio de 1973. Tendrán prioridad los ocupantes 
reconocidos en previos censos realizados o reconocidos por el Inder. 
 
Recomendación: Revisado el proyecto de ley y siendo que su posible aplicación es 
únicamente en el cantón de Osa, recomiendo que no es necesaria su aprobación, por 
cuanto no afecta los intereses cantonales de Golfito. 
 

 
MSc. Eida Barrantes Román 

Asesora Legal 
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ACUERDO 11-ORD 23.-2019 
Visto el oficio MG-AL-O-091-2019 de fecha 06 de junio de 2019, firmado por la Licda. Eida 
Barrantes Román, Asesora Legal Municipal, por unanimidad de votos SE APRUEBA: 
Acoger el criterio jurídico emitido por la asesora legal, indicándole a la Asamblea 
Legislativa que no se tiene objeción en cuanto a los proyectos y por lo tanto se les da un 
voto de apoyo, con excepción del Expediente N°. 21.049 “Ley para brindar seguridad 
jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, contra el que este concejo se 
pronuncia totalmente su oposición. 
 
 
Artículo Nueve 
Se conoce oficio DFOE-SD-0953 de fecha 18 de junio de 2019, firmado por la Licda.  
Sonia Cheng Tam, Fiscalizadora, Área de Seguimiento de Disposiciones, Contraloría 
General de la República 
 
Referencia: Atención a solicitud de prórroga para el cumplimiento a la disposición 4.4 del 
informe N.° DFOE-DL-IF-00008-2017, la que se otorga hasta el 26 de junio de 2016. 
Se conoce y toma nota. 
 
Artículo Diez 

Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 18 de junio de 2019, remitida por 
Nicole Barrantes Rojas, Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 
 
Referencia: Solicitud de juramentación de los atletas que participarán en juegos 
nacionales. 
  
ACUERDO 12-ORD 23.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que se pueden presentar a la 
próxima sesión ordinaria para la juramentación. 
 
 
Artículo Once 

1. Se conoce oficio CPEM-009-2019 de fecha 13 de junio de 2019, firmado por la 
Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa 
Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°21.257. 
 
2. Se conoce oficio CEIZCF-021-2019 de fecha 12 de junio de 2019, firmado por la 
Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°20.609. 
 
3. Se conoce oficio CEPDA-013-19 de fecha 14 de junio de 2019, firmado por la 
Licda. Erika Ugalde Camacho, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°20.767. 
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4. Se conoce oficio AL-CPOECO-72-2023 de fecha 17 de junio de 2019, firmado por 
la Licda. Nancy Vilchez Obando, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°20.975. 
 
5. Se conoce oficio AL-C20993-128-2019 de fecha 19 de junio de 2019, firmado por 
la Licda.  Ana Julia Araya Alfaro. 
Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°20.916. 
 
6. Se conoce oficio AL-DCLEAMB-007--2019 de fecha 19 de junio de 2019, firmado 
por la Licda. Tattiana Orue Navarro, Asamblea Legislativa. 
Referencia: Consulta Expediente Legislativo N°21.126. 
 
ACUERDO 13-ORD 23.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para análisis a la asesoría legal 
municipal las consultas legislativas antes descritas. 
 
 
Artículo Doce 
Se conoce correos electrónicos de fecha 13 de junio de 2019, enviado por el señor 
Orlando Sequeira Hernández al señor Alcalde. 
 
Referencia: Estado de acuerdo del concejo municipal sobre el tema de aceptación de los 
terrenos tanto de Llano Bonito como la urbanización el Colegio, terrenos a donar a la 
municipalidad por parte del BANHVI. 
 
Se conoce y toma nota, la comisión lo verá la próxima semana. 
 
 

Artículo Trece 

Se conoce oficio JD-SEMG-O-025-2019 de fecha 14 de junio de 2019, firmado por la 
señora María del Carmen Bellanero Sánchez, Sindica de Empleados Municipales. 
 
Referencia: Solicitud de uso de la sala de sesiones para realizar asamblea de afiliados el 
día 21 de junio de 2019 a las 2:30 pm. 
 
ACUERDO 13-ORD 23.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: El uso de la sala de sesiones, indicándoles que 
no pueden utilizar las curules, las sillas y el audio. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Catorce 

Se conoce nota de fecha 11 de junio de 2019, firmada por la señora Luz Sibar Sibar, 
Presidenta, Red Distrital de Puerto Jiménez.  
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Referencia: Solicitud de donación del terreno ubicado en Puerto Jiménez contiguo a 
Farmacia Hidalgo, con el objetivo de construir la delegación policial del distrito. 
 
ACUERDO 14-ORD 23.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlo para su atención al señor alcalde e 
informe al concejo al respecto de la situación del terreno. 
 
 
Artículo Quince 

1. Se conoce oficio CSC-BB-017-2019 de fecha 17 de junio de 2019, firmada por el 
señor Luis Fernando Ramírez Romero, Comité de Seguridad Barrio el Bambú de 
Río Claro. 

Referencia: Externa su inconformidad y molestia con el administrador del Proyecto de 
lotificación en terrenos pertenecientes al barrio, el señor Víctor Rojas Lezcano. 
 

2. Se conoce oficio CSC-BB-016-2019 de fecha 17 de junio de 2019, firmada por el 
señor Luis Fernando Ramírez Romero, Comité de Seguridad Barrio el Bambú de 
Río Claro. 
 

Referencia: Manifiestan su molestia e inconformidad por el estado de descuido e 
inseguridad del lote que pertenece al señor Federico May Cantillano, ubicado a 400 
metros norte de Maxi Pali en Río Claro. 
 
ACUERDO 15-ORD 23.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar para su atención estas dos notas a la 
alcaldía junto con la denuncia que presentó el señor Marcos Carazo, a fin de que la 
Unidad de Desarrollo y Control Urbano indiquen el día que harán la inspección para que la 
comunidad esté presente. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Dieciséis 
Se conoce oficio BRU-ARS-G-ERS-0707-2019 de fecha 13 de mayo de 2019, firmado por 
el señor Edgar Martín Montero Arias, Equipos Servicios de Salud, Área Rectora de Salud, 
Golfito. 
 
Referencia: Orden Sanitaria BRU-ARS-S-ERS-0707-2019, denuncia 19686, sobre manejo 
de aguas residuales y pluviales, en la Ciudadela Guaycara, costado oeste de la 
subestación del ICE, Distrito Guaycara. 
 
ACUERDO 16-ORD 23.-2019 
Visto el oficio BRU-ARS-G-ERS-0707-2019 de fecha 13 de mayo de 2019, firmado por el 
señor Edgar Martín Montero Arias, Equipos Servicios de Salud, Área Rectora de Salud, 
Golfito, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la alcaldía que instruya a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial y el Departamento de Control y Desarrollo Urbano que 
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hagan la inspección y que en un plazo de quince días nos informen las acciones que se 
tomarán para atender esta orden sanitaria, o si podemos atender esta situación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Diecisiete 
Se conoce oficio FEDEMSUR-DE-OF-151-2019 de fecha 17 de junio de 2019, firmado por 
el Lic. Rayberth Vasquez Barrios, Director Ejecutivo de FEDEMSUR. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo de la federación relacionada con la designación de 
la MSc. Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía y su designación de parte del 
Gobierno como enlace de la región, siendo que la federación será a su vez el enlace para 
la coordinación de reuniones y el uso de las instalaciones. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Dieciocho 
Se conoce nota de fecha 14 de junio de 2019, enviado por la señora María Cristina 
Martínez Calero, FAESUPT. 
 
Referencia: Convocatoria a sesión el día sábado 29 de junio de 2019 a las 12:30 pm., en 

las oficinas centrales de FAESUPT, ubicadas en Puntarenas. 

 

ACUERDO 17-ORD 23.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la administración el giro de los 
viáticos a las regidoras Sonia Alpizar y Virginia Picado que en su calidad de 
representantes de esta municipalidad deben asistir a dicha asamblea. 
 
 
Artículo Diecinueve 
Se conoce oficio DP-MG-081-2019 de fecha 11 de junio de 2019, dirigido al señor alcalde, 
firmado por la Licda. Karen Moya Díaz, Proveedora Municipal. 
 
Referencia: Solicitud de devolución de pago. 
 
ACUERDO 18-ORD 23.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Considerando que este tema ya se había tratado 
con el alcalde y el sindicato solicitarle al señor alcalde un informe relacionado a esta 
solicitud de devolución de pago que hace la proveeduría, en un plazo de ocho días. 
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Artículo Veinte 

Se conoce oficio MSCCM-SC-1029-2019 de fecha 13 de junio de 2019, firmado por la 
señora Ana Patricia Solís Rojas, Municipalidad de San Carlos. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde se solicita a los diputados que se presente 
una reforma al artículo de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Titulo I, 
Capítulo III. 
 
ACUERDO 19-ORD 23.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Apoyar la iniciativa de la Municipalidad de San 
Carlos, por lo tanto se solicita a los diputados que se presente una reforma al artículo de 
la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Titulo I, Capítulo III. 
 
 
Artículo Veintiuno 
1. Se conoce oficio SC-0474-20019 de fecha 13 de junio de 2019, firmado por la 
señora Dinorah Cubillo Ortiz, Municipalidad de Siquirres. 
 
2. Se conoce oficio SM-1055-19 de fecha 18 de junio de 2019, firmado por la señora 
Yoselyn Mora Calderón, Municipalidad de Goicoechea. 
 
Referencia: Transcripción de acuerdos donde manifiestan la oposición en contra de los 
proyectos de ley denominados: Proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica  sobre la 
huelga y sus procedimientos, expediente 21.049 y el Proyecto de Ley de Declaratoria de 
Servicios Públicos Esenciales, expediente 21.097. 
 
Se conoce y toma nota, 
 
 
Artículo Veintidós 
Se conoce nota de fecha 18 de junio de 2019, remitida por la señora Hannia Herra 
Azofeifa, Vicealcaldesa Municipal. 
 
Referencia: Propuesta para compartir un almuerzo campesino el día miércoles 24 de julio 
del año en curso en la municipalidad con motivo de la celebración de la Anexión de 
Guanacaste. 
 
ACUERDO 20-ORD 23.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Comunicarle que este concejo está de acuerdo 
en participar en esta actividad, se instruye al señor alcalde para que con motivo de esta 
celebración informe al público que este día de las doce a la una de la tarde la 
municipalidad estará cerrada para que todos el personal pueda participar, que también 
ese día la vestimenta sea alusiva a la celebración, así que este concejo está de acurdo en 
el almuerzo y traerá algún tipo de bocadillo para compartir.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Artículo Veintitrés 

1. Se conoce oficio MO-SCM-0251-19-2016-2020 de fecha 19 de junio de 2019, 
firmado por la señora Katia María Salas Castro, Municipalidad de Orotina. 
Referencia: Transcripción de acuerdo donde apoyan la iniciativa de la Municipalidad de 
San Carlos para reforma de la Ley de Finanzas Públicas. 
 
2. Se conoce nota recibida vía correo electrónico de fecha 18 de junio de 2019, 
dirigida al Comité Cantonal de Deportes, enviado por el señor Juan Rafael Solano. 
Referencia: Solicitud de afiliación de la organización deportiva al comité. 
 
Se conoce y toma nota. 
 
 
Artículo Veinticuatro 
Se conoce nota de fecha 17 de junio de 2019, firmado por el señor Denis Herrera Gómez, 
Director, Escuela Valle Burica. 
 
Referencia: Solicitud de una partida de siete millones de colones con el fin de hacerle 
mejoras a la escuela Valle Burica, Distrito Pavón. 
 
ACUERDO 22-ORD 23.-2019 

Vista la nota de fecha 17 de junio de 2019, firmado por el señor Denis Herrera Gómez, 
Director, Escuela Valle Burica, y considerando lo externado por el síndico del Distrito de 
Pavón, señor David Mora, que se han hecho gestiones ante el DIE y no se ha tenido 
respuesta, por unanimidad de votos SE APRUEBA: Solicitarle a la señora Victoria 
Hernández, Ministra de Economía y enlace con el Gobierno para la Región Brunca, que 
se le comunique al Ministerio de Educación Pública la necesidad de atención de esta 
escuela donde la accesibilidad es nula, que solo se puede accesar por el lado Panameño, 
siendo que es un rezago que le debemos como cantón y Gobierno Central a estas 
comunidades indígenas. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
 
Artículo Veinticinco 
Se conoce oficio OF.NUM.DACOR.G-O-018-06-2019 de fecha 18 de junio de 2019, 
dirigida al señor alcalde, firmado por el señor Allan Corrales Zuñiga, Apoderado General 
Desarrollos Allan Corrales LTDA. 
 
Referencia: Solicitud de ejecución de pago administrativo de deuda por concepto de 
tiempo perdido de maquinaria e intereses acumulados desde el 7 de febrero del 2017, a 
causa de decisión de suspensión indefinida de trabajos del contrato N° 2016LA-000009-
01: “Reabilitación del camino comunidad de La Tarde – Fin camino (Casa de Adolfo Rojas 
Vindas), código 6.07.055, Distrito Puerto Jiménez”. 
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ACUERDO 23-ORD 23.-2019 

Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladar esta solicitud a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 
 

Se declara un receso al ser las dieciséis horas con diecinueve minutos. 
Se reinicia la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos. 

 
CAPITULO SEXTO– INFORMES 

No se presentaron informes. 

 
CAPITULO SETIMO - TERNAS 

 
Artículo Veintiséis  - ACUERDO 24-ORD 23.-2019 
INCISO 26.1 
Vista la nota de fecha 03 de junio del 2019, firmada por la Msc. Aracelly Campos 
Santamaría, Directora de la Escuela Los Ángeles, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de Educación del centro educativo 
Los Ángeles, Distrito Guaycara, para esto se designa a la señora Cinthia Dayana Guzmán 
Mora, cédula 1-1438-478 en sustitución de la señora Yesenia Villalobos Monestel, quien 
presentó la renuncia a su cargo. 
 
Debe comparecer al Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
INCISO 26.2 

Vista la nota de fecha 28 de mayo del 2019, firmada por la Msc. Analive Sánchez Vargas, 
Directora de la Escuela San Francisco, Kilómetro Uno, por unanimidad de votos SE 
APRUEBA: La sustitución de un miembro de la Junta de Educación del centro educativo 
San Francisco, Kilómetro Uno, Distrito Golfito, para esto se designa al señor Keilor Alberto 
Espinoza Sandoval, cédula 2-596-724 en sustitución de la señora Noelia Jiménez 
Chamorro, quien presentó la renuncia a su cargo. 
 
Debe comparecer al Concejo para la juramentación. 
Se declara este acuerdo en FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

CAPITULO OCTAVO- MOCIONES 
Artículo Veintisiete - ACUERDO 25-ORD 23.-2019 

Se conoce moción que presentan los regidores propietarios Camilo Cedeño, Sonia Alpizar 
y Esaú González, que textualmente dice: 

MOCIÓN 
 

Los suscritos Regidores propietarios del Cantón de Golfito, de conformidad con las 
potestades establecidas en el Código Municipal Ley 7794, artículo 27, inciso 7, 
presentamos la siguiente moción en los términos que se detallan a continuación: 
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Primero: Con la finalidad de apoyar las gestiones que se han realizado en el entorno 
departamento de la Zona Marítimo Terrestre, tomando en consideración que dicho 
departamento en la actualidad carece de información fehaciente sobre la cantidad de las 
solicitudes de Concesión y Permisos de Uso, tema que es muy importante ya que se 
desconoce, en tema de concesiones, los trámites que se encuentran pendientes o el 
estado de ellos, además, no se conoce cuáles son las solicitudes en cada Plan 
Regulador, le solicitamos se asigne a los funcionarios designados en la Zona Marítimo 
Terrestre para que realicen un inventario de los expedientes que se encuentran en esta 
Municipalidad y se determine al menos, nombre completo del/la solicitante, número de 
identificación, área solicitada ubicación exacta, Plan Regulador, para que de esta forma 
se prioricen trámites de solicitudes de concesión pendientes para que sean otorgadas a la 
mayor brevedad posible. 
 
Segundo: En aras de aprovechar el recurso humano y tomando en consideración que la 
funcionaria María del Carmen Vargas Arrieta, cuenta con larga trayectoria y conocimiento 
en la Zona Marítimo terrestre por haber trabajado muchos años (aproximadamente 8) en 
ese departamento, aunado a que conoce de cada lugar costero de este cantón, y de la 
cual tenemos certeza que le realizará gran aporte a dicho departamento le solicitamos sea 
asignada al menos medio tiempo de lunes a viernes a tramitar expedientes de la zona 
Marítimo terrestre, iniciando con los expedientes que se ubican en al Plan Regulador de 
Playa Zancudo, con el fin que se identifique los requerimientos faltantes y se haga una 
única prevención y una vez cumplidos y formalizados los requisitos legales 
correspondientes se logre la autorización de la Concesión. 
 
Vista la moción presentada, por unanimidad de votos SE APRUEBA: La moción 
presentada en todos sus extremos. 

 
 

CAPITULO NOVENO – ASUNTOS DEL ALCALDE 
Artículo Veintiocho  
El señor Elberth Barrantes, Alcalde Municipal: Sigamos teniendo buenas tardes señor 
Presidente y señores miembros del Concejo Municipal, este es el informe N° 22, que 
contiene lo siguiente: 
 
Para:  Miembros Concejo Municipal. 
De:   Lic. Elberth Barrantes Arrieta   
             Alcalde Municipal  
Fecha:           19 de junio del 2019. 
Asunto:         Informe Alcaldía Municipal. 

1. Alcaldía Municipal: 
1.1. Reuniones: 
a. El día viernes 14 de junio, participación en el “Taller sobre Desarrollo Sostenible y 
objetivos ODS, organizado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales”. 
 
1.2 Otros Asuntos: 
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a. Se remite oficio GSP-RB-G-2019, “Solicitud de acuerdo municipal”, firmado por la 
Licda. Noilyn Gutiérrez Arias, Coordinadora Cantonal de Golfito, en el cual solicita su 
colaboración para que el Concejo Municipal tome el siguiente acuerdo: 
 
“Comunicar a la Asamblea Legislativa nuestro apoyo al texto que se cuenta con un 
DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME sobre el proyecto “APROBACIÓN DEL CONTRATO 
DE PRÉSTAMO N°28568 PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO EN 
ZOAS PRIORITARIAS SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BANCO KFW FRANFURT AM MAIN, expediente No.21.249” 
 
Lo anterior, se requiere como parte del proceso de Construcción de Alcantarillado 
Sanitario para Golfito. 
 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

2. Departamento de Desarrollo y Control Urbano: 

2.1Correspondencia: 

a. Se remite oficio NºMGIM-INT-0104-2019, donde el Arquitecto Luis Miguel Herrero 
Knὂhr, emite un informe con relación a la inquietud sobre el personal que realizará el 
mantenimiento de la cancha y el manejo del equipo destinado para dicho fin.  
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

3. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 

      3.1Correspondencia: 
a. Se remite oficio OF-MG-UTG-0205-06-2019, el cual contiene el informe del 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, sobre el proceso de pago 
pendiente a favor de Constructora MECO S.A, se indica que por un error involuntario en el 
expediente electrónico del Sistema Integrado de Compras Públicas se generó el acta 
definitiva para el pago, siendo lo correcto un acta provisional.  
Recomendación: Conocimiento. 

 
b. Se adjunta, ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA TERMINADA N° MG-
UTGV-ARD-004-2019, de la Licitación Abreviada N°2018LA-00001-0004400001 (SICOP), 
se autoriza por parte del Director de la UTGVM el pago a favor de la empresa 
Constructora MECO S.A, por un monto de ¢55.739.261,51, según factura 
N°00100001010000001066, se les solicita su respectiva aprobación.  
 
Es importante indicar, que el expediente de esta contratación es digital, por lo tanto, se 
encuentra a disposición en la página del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP).   
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 
 

c. Se remite ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA O SERVICIOS N° 
MG-UTGV-ARD-007-2019, “Licitación Abreviada N°2018LA-000005-01 “Adquisición de 
vehículo para uso de diferentes unidades de la Municipalidad”, el Director de la Unidad 
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Técnica de Gestión Vial Municipal, por un monto de ¢10.015.299,00, a favor de la 
empresa PURDY MOTOR S.A, para lo anterior se requiere un acuerdo de aprobación. 
 
Se remite el expediente original el cual consta de 0614 folios. 
Recomendación: Conocimiento y aprobación. 

 
Visto el informe que presenta el señor alcalde se tiene lo siguiente: 
 
PUNTO 1.1 

Se conoce y toma nota. 
 
PUNTO 1.2. a 
Se conoce y toma nota, ya el concejo tomó el acuerdo en relación a este tema. 
 
PUNTO 2.1.a 
2.46 
El alcalde: Esa nota de Luis Miguel que ya se ha subido dos veces es que ya estamos 
próximos a recibir la obra del estadio y hay que continuar con el mantenimiento, yo lo que 
tengo entendido es que nosotros hacemos la recepción de la obra y a partir de ahí la 
administración de esa infraestructura corresponde al Comité Cantonal de Deportes, por lo 
tanto el comité debiera de contratar la persona encargada del mantenimiento del estadio, 
lo que pasa es que esto precisa porque le quedaría poco tiempo a la empresa para el 
mantenimiento y para capacitar a la persona, incluso acá el muchacho que la empresa 
tiene ahí trabajando pues ya él tiene un manejo y conocimiento del manejo de la cancha, 
me parece que debemos de definir si eso es en esa línea, y si efectivamente la 
municipalidad al recibir la obra pasaría ya la administración al comité cantonal como 
corresponde al tratarse de una infraestructura deportiva. 
 
En relación a este tema indica el señor Presidente: ¿Y quién le paga a él?. 
 
El Alcalde: Debería ser el Comité Cantonal de Deportes. 
 
El Presidente: Eso no podemos definirlo nosotros, porque el comité está en cambio de, 
veo lo importante que es al día de hoy el tema de la decisión, porque esto Luis Miguel se 
lo está comunicando a nivel de alcaldía, esta propuesta se tuvo que haber presentado 
hace mucho tiempo y vuelvo a insistir, aquí se preocupó más por la inauguración del 
estadio que por resolver el problema del mantenimiento, y vea yo ayer pasé a las diez de 
la mañana y había una institución pública, si no me equivoco el Poder Judicial que estaba 
haciendo actividades en la cancha multiuso, me explico, y voy a ir más allá del tema 
porque este concejo nunca aprobó esas cosas y es que a veces y lo he dicho muchas 
veces, no hagamos cosas malas que parezcan buenas y cosas buenas que parezcan 
malas, pero ese tema es importante, seguridad no solamente la cancha y el césped, la 
seguridad como tal y ese tema de seguridad del edificio, quien va aportar ahí mientras se 
le hace el traslado oficial al Comité Cantonal de Deportes y eso es una responsabilidad de 
la municipalidad, entonces en ese tema es bueno aclarar, que es el mantenimiento del 
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césped y segundo el tema de seguridad de esa infraestructura, porque ya tenemos 
conocimiento que se está usando al día de hoy sin tan siquiera oficialmente porque la 
última nota de don Luis es que no se recibía a satisfacción la obra y más bien se hace una 
adenda y no hay resolución administrativa sobre ese tema, vuelvo y repito, los actos son 
actos administrativos, no es solo subir notas, señor alcalde su posición como alcalde no la 
conocemos, que es muy importante y para mi criterio yo no puedo comprometer y mucho 
menos pensar que alguien que no es funcionario municipal se va a encargar de eso, 
porque no tenemos como contratar, tendríamos o que usted verifique, si de aquí a que el 
comité cantonal quede nombrado en forma definitiva, que son como quince o veintidós 
días, porque hay que hacerle una entrega oficial al comité; de aquí en adelante usted ve 
que hace con el estadio y se lo vamos a entregar con ciertas directrices porque aquí hay 
gente haciendo fiesta y piñata y cuidado no es gente de este mismo concejo, dando 
nombre y apellidos, pero como todavía no hay nada firme, para decir esto primero tiene 
que decir la administración cuándo va a recibir en forma definitiva el estadio, segundo, 
desde mi óptica, aquí hay encargados de obras e infraestructura, no sé si es Wilberth o 
dos más que se encargan que reciban la capacitación de cómo se maneja eso y contra 
documento, ese funcionario tiene que estar pendiente de la entrega, ahora usted don 
Elberth es el que tiene que definir si contrata una o dos personas, el guarda que tiene que 
estar en la noche porque se pueden perder cosas, entonces hay una posibilidad yo sé que 
no tenemos plata pero no podemos darle la responsabilidad a alguien que no sea 
funcionario porque este tema ya tendrá que verificarlo el comité cantonal bajo su 
procedimiento y contratar a alguien como empleado de ellos, ya tenemos dos miembros 
nombrados del Comité Cantonal de este concejo, entonces si quieren trabajar que 
trabajen y que se pongan la camiseta de trabajo, Wilberth aprende rápido y que vayan 
Montalbán y Evelyn a trabajar, que vayan a chapear y cuando esté el resto de personal 
que también vayan, verdad, estamos, se toma nota, tal vez el próximo martes que 
estamos aquí don Elberth tenga una propuesta. 
 
PUNTO 3.1.a,b,c 
ACUERDO 26-ORD 26.-2019 
Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Trasladarlos a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
 
 
Procede el señor presidente al cierre de la sesión ordinaria número veintitrés al ser las 
diecisiete horas con dos minutos del día diecinueve de junio del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
________________                    __________________                    __________________ 
Camilo Cedeño Castro               Elberth Barrantes Arrieta               Roxana Villegas Castro 
Presidente Municipal                          Alcalde Municipal                          Secretaria  


